NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Horario de permanencia en el colegio:
Mañana
Tarde

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:15 a 13:30 h

8:15 a 13:30 h

8:15 a 13:30 h

8:15 a 13:30 h

8:15 a 12:30 h

15:15 a 17.05 h

15:15 a 17.05 h

App
A través de la plataforma Educamos

Correo a inmalafuente@colegiosocorro.es
Para solicitar una entrevista:

96 396 24 02

Mediante los tutores
Las llamadas telefónicas y los correos se suelen responder en el día, como mucho al día siguiente. Si en
48 horas no se ha recibido respuesta, contactar de nuevo para saber el motivo.
Estas son las pruebas que se trabajan de forma general a todos los alumnos
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS

Registros de observación y estudio individual en el aula
Revisión de niños con problemas logopédicos
Psicomotricidad
Revisión de niños con problemas logopédicos

INFANTIL 5 AÑOS

Boehm (conceptos)
Badyg-A (capacidades generales)
Paf (registro pronunciación)

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

Revisión de niños con problemas logopédicos
Comprensión lectora

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Revisión de niños con problemas logopédicos
Badyg-B (capacidades generales)

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprensión lectoras

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Badyg-C (capacidades generales)

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprensión lectora

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Comprensión lectora

1º ESO

Badyg-M (E3) (capacidades generales)

2º ESO

Intereses y preferencias profesionales. Orientación

Estas pruebas habituales, se pueden complementar o modificar si se considera adecuado para los alumnos.

Además, de forma individual se valora alumnos de todos los niveles, a petición de tutores, individualmente.
Funciones del Gabinete Psicopedagógico
 Prevención y detección de problemas de aprendizaje: Pase de pruebas específicas, evaluación e informes...
 Seguimiento de alumnos.
 Pautas de actuación y trabajos de refuerzo personalizados.
 Análisis, diagnóstico y orientación tanto grupal como individual.
 Evaluación e informes psicopedagógicos de niños con necesidades educativas especiales y/o necesidades de
educación compensatoria.
 Observación en el aula.
 Realización de sociogramas e intervenciones para fomentar un buen clima en el aula.
 Adaptaciones curriculares, aplicación de programas específicos...
 Entrevistas con alumnado.
 Plan de acción tutorial.
 Información de itinerarios académicos y profesionales.
INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO

C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23
 -  96 396 24 02
secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

C/ Cervantes, 64  96 375 10 50  96 375 45 07
secr et ari ab a chillera to@ col egioso cor ro. es
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Plan de Acogida ‘Nou Vinguts’
Prevención del Absentismo Escolar.
Informar e implicar a las familias en el futuro académico y profesional de sus hijos.
Colaborar e intervenir para facilitar las relaciones entre padres y profesores-tutores.
Orientar sobre las dificultades de aprendizaje de los niños.
Entrevistas con padres.
Información a las familias de las capacidades y aptitudes de sus hijos. Entrega individualizada de los
resultados obtenidos por sus hijos en las pruebas efectuadas según edades (tanto generales como
específicas).

Otros Proyectos a cargo del Gabinete Psicopedagógico
Proyecto “ALTO RENDIMIENTO DESDE LA MOTIVACIÓN Y LA INCLUSIÓN”
Se trata de conseguir el Principio de Equidad, por el cual, pretendemos que cada niño y cada niña,
tenga la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades.
Alumnos que participan en el proyecto:
Alumnos con Altas Capacidades y Buen Rendimiento Académico
Alumnos sin Altas Capacidades pero Buen Rendimiento Académico
Alumnos Con Altas Capacidades (sujetos a mejorar su Rendimiento Académico)
Os invitamos a entrar en la Web del colegio y saber más de nuestro proyecto https://pacsocorro.blogspot.com
Proyecto “BIBLIOTECA DE PADRES”
Este recurso quiere dar información a los padres y madres de nuestro Colegio y facilitar el
acceso a un contenido editorial seleccionado para la educación de vuestros hijos y la resolución
de problemas, presentes y futuros.
Los títulos, de temática variada, tratan un abanico enorme de temas de interés para las
familias.
El sistema de entrega / recogida de libros de ‘Biblioteca’ es muy sencillo y práctico.
Se puede consultar en https://colegiosocorro.es/pagina.php?p_menuwebcontenido_id=35, donde podremos
descargar un listado con los títulos disponibles.
Proyecto “ESCUELA DE PADRES ON-LINE”
Iniciamos este proyecto para ayudar a los padres y madres de nuestro Colegio
y proporcionar una formación permanente con dos objetivos:
- Colaborar en la educación de vuestros hijos, con cursos específicos
elaborados por nosotros
- Facilitar el acceso a los cursos más demandados en una formación Online,
para que las madres y padres del centro puedan reforzar su formación en temas personales, laborales y que
pensamos puedan ser interesantes para vosotros con cursos de temáticas diversas.
La matriculación y realización de los cursos es totalmente gratuita y se puede consultar la información
correspondiente en https://colegiosocorro.es/pagina.php?p_menuwebcontenido_id=37
COLABORACIONES CON INSTITUCIONES EXTERNAS
-

Colaboración con Servicios Sociales -Benetússer, Alfafar...USMIA Catarroja – Dª Isabel Bofill y equipo. USMIA Fonteta de San Lluis.
SPE Torrent – logopeda asignado: Ana Cervera
SPE Torrent – Directora Dª Dolores Simó
Inspector Educativa de zona: D. Antonio Berzal
Profesionales externos.
Colaboración IVAF, ONCE, ATTEM, DGT...
Prevención del absentismo escolar.

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
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